
Nafarroako  Elkarteen,  Fundazioen  eta
Lanbide Elkargoen Erregistroa

El Registro de Asociaciones, Fundaciones
y Colegios Profesionales de Navarra

JAKINARAZTEN DU: INFORMA:

CORE  Fundazioa  Nafarroako  Fundazioen
Erregistroan  inskribaturik  dagoela  186
zenbakiarekin,  eta  inskripzioa  2004(e)ko
ekainaren 29(e)an egin zuela.

Que la Fundación CORE figura inscrita en el
Registro  de  Fundaciones  de Navarra  con  el
número  186,  habiéndose  realizado  la
inscripción con fecha 29 de junio de 2004.

Gaurko  egunean  erregistroan  jasota
dagoenaren  arabera,  inskribatutako
azkeneko Patronatua 2022(e)ko abuztuaren
29(e)ko  Ebazpenaren  bidez
erregistratutakoa  dela,  eta  honako  kide
hauek osatzen dutela:

Que  a  esta  fecha  consta  como  último
Patronato  inscrito,  el  registrado  mediante
Resolución  de  29  de  agosto  de  2022  y
compuesto por:

 Lehendakaria/Presidente: Miguel Echarri Iribarren

 Lehendakariordea/Vicepresidenta: Isabel Echarri Iribarren

 Idazkaria/Secretario: José Javier Galar Echaide

Iruña, 2022(e)ko azaroaren 18a Pamplona, 18 de noviembre de 2022

Elkarte, Fundazio eta Lanbide Elkargoen
Bulegoburua

La Jefa del Negociado de Asociaciones,
Fundaciones y Colegios Profesionales

Maria Jose Mangado Cortes
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Nafarroako Elkarteen, Fundazioen eta 
Lanbide Elkargoen Erregistroaren 
informazio-oharra. 

Ikusirik Core Fundazioak aurkeztutako 
idazkia, erregistroan dauden datuen gaineko 
informazioa eskatu beharrez, 

Nota informativa del Registro de 
Asociaciones, Fundaciones y Colegios 
Profesionales de Navarra. 

Vista la solicitud presentada por la 
Fundación Core, instando información sobre 
datos registrales, 

Ohar honen bidez, hau jakinarazten dizugu: Se emite la presente nota al objeto de 
informar de que: 

Nafarroako Fundazioen Erregistroan dauden 
datuen arabera, Core Fundazioa bertan 
inskribaturik dagoela 186 zenbakiarekin, eta 
inskripzioa 2004ko ekainaren 29an egin 
zuela. 

Según los datos obrantes en el Registro de 
Fundaciones de Navarra, la Fundación 
Core, figura inscrita en el mismo con el 
número 186, habiéndose realizado la 
inscripción con fecha 29 de junio de 2004. 

Eratze-agirien eta estatutuen kopia erantsi 
da. 

Se adjunta copia de documentación de 
constitución y estatutos 

Iruña, 2022ko apirilaren 13a Pamplona, 13 de abril de 2022 

Bulegoburua / La Jefa del Negociado 

 
 
 
 
 
 

Maria Jose Mangado Cortes 
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-JAVIER CASTIELLA RODRIGUEZ 
NOTARIO 
Estella, 8, 10

31002 PAMPLONA 

Telf.(948) 212921-Fax (948) 210674 

NÚMERO MIL' TREINTA Y OCHO. 

tro. 

COPIA SIMPLE 

-1-

 CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN 

• En Pamplona, a cinco de mayo de dos mil cua-

Ante mi, JOSÉ JAVIER CASTIELLA RODRÍGUEZ, 

Notario de esta Capital y de su Ilustre Cólegio.—

 COMPARECEN 

DON FRANCISCO-JAVIER ERRASTI GOENAGA, nacido 

el día 29 de junio de 1946, soltero, vecino de 

Pamplona, Avenida de Sancho el Fuerte número 77 

7° B, con D.N.I./N.I.F. 15.330.789-R, de vecindad 

civil foral navarra. 

DON PABLO EUGUI HUARTE-MENDICOA, •nacido el 

día 30 de abril de 1966, casado, vecino de Pam-

plona, calle Paulino Caballero número 47-6°, con 

D.N.I./N.I.F. 29.140.109-Y, de vecindad civil fo-

ral navarra, casado bajo régimen de conquistas.= 

DON MIGUEL ECHARRI IRIBARREN, nacido el día 

1 de marzo de 1959, soltero, vecino de Pamplona, 

calle Tudela número 22-4°, con D.N.I./N.I.F. 

PdT4993005. 
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15.832.728-B, de vecindad civil foral navarra.—

 INTERVIENEN 

En su propio nombre y derecho. 

Les conozco, y tienen, a mi juicio, la capa-

cidad legal necesaria para formalizar la presente 

escritura de CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN, y a tal 

efecto, 

 EXPONEN 

I.- Que los comparecientes manifiestan su 

voluntad de constituir una entidad que se denomi-

na "FUNDACIÓN CORE". 

II.- Que la realidad de la aportación econó-

mica de la fundadora, para la constitución de la 

fundación, esto es, la suma total de SEIS MIL EU-

ROS resulta del documento expedido por la "Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 

y Rioja", que incorporo a esta matriz, como docu-

• mento unido. 

III.- Y expuesto cuanto antecede, los compa-

recientes formalizan esta. escritura con arreglo a 

las siguientes 

 CLÁUSULAS 

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN 

DON FRANCISCO-JAVIER ERRASTI GOENAGA, DON 

CSV: F612D06367064B00
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2022-04-13 08:03:48



v 
'3 •~ :. •.'. a•

-JAVIER CASTIELLA RODRIGUEZ 
NOTARIO 
Estella, 8, 10 

31002 PAMPLONA 
Telf.(948) 212921-Fax (948) 210674 

NT4993004 

COPIA SIMPLE 

-3-

PABLO EUGUI HUARTE-MENDICOA y`DON MIGUEL ECHARRI 

IRIBARREN constituyen una fundación Privada de 

Interés Social con la denominación "FUNDACIÓN CO-

RE", cuyas circunstancias especiales son las si-

guientes. 

a) Personalidad jurídica: la Fundación tiene 

personalidad jurídica propia y plena capacidad 

jurídica y de obrar, conforme a lo dispuesto en 

la Ley 43.6 'del Fuero Nuevo de Navarra. 

b) Naturaleza: La Fundación es de intérés 

social, de naturaleza permanente, y se constituye 

de conformidad con lo previsto en la Ley 44 del 

mismo fuero. 

c) Objeto: Consta en el articulo 6° de los 

Estatutos, qué aquí se da por reproducido a fin 

de evitar duplicidad. 

d) Nacionalidad: La'Fundación.es de naciona-

lidad española, y desarrollará fundámentalmente 

su actividad en la Comunidad Foral de Navarra.—

e) Domicilio: La Fundación fija su. domicilio 
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en Pamplona, Paseo de Sandúa número 28 bajo. 

f) Duración: La Fundación queda constituida 

con carácter permanente y por tiempo indefinido, 

sin perjuicio de lo que'se dispone en la cláusula 

séptima de esta escritura y artículo 1 de los Es-

tatutos. 

g) Comienzo de operaciones: A partir del día 

de otorgamiento de esta escritura, la Fundación 

tendrá existencia como persona jurídica, y dará 

comienzo a sus actividades. 

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- ESTATUTOS 

La fundación se regirá por lo establecido en 

esta escritura y en sus Estatutos, que constan 

redactados en nueve folios de papel común por' su 

anverso, firmado el último de ellos por los fun-

dadores, cuya firmas legitimo. 

Me entregan los fundadores además la carta 

fundacional de la Fundación objeto de esta escri-

tura, extendida en tres folios. 

Por renuncia de los comparecientes al dere-

cho que les advierto tienen a dar lectura por sí, 

en ceste acto leo dichos Estatutos, así como la 

carta fundacional citada, que me entregan, que-

dando todo ello incorporado a esta matriz, como 
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documentos unidos. 

TERCERA.- DOTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Los fundadores dotan a la Fundación por 

ellos constituida con un capital de SEIS MIL EU-

ROS. 

El Consejo General podrá en todo momento y 

cuantas veces sea preciso, a • tenor de lo que 

aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las 

modificaciones que estime necesarias o convenien-

tes en las inversiones del patrimonio d& la Fun-

dación. 

Los fundadores, con el fin de conseguir la 

permanencia de la Fundación, no sólo atribuyen al 

Consejo General dicha facultad, sino que, además, 

le recomiendan que la ejerza según su leal saber 

y entender, y de acuerdo con lo dispuesto en la 

legisláción vigente. 

CUARTA.- DESIGNACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

El primer Consejo General de la Fundación, 

queda integrado por las siguientes personas: DON 
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Y 

FRANCISCO-JAVIER ERRASTI GOENEGA, DON PABLO EUGUI 

HUARTE-MENDICOA y DON MIGUEL ECHARRI IRIBARREN.—

Estas tres personas distribuyen los cargos 

dentro de dicho Consejo del modo siguiente. 

- Presidente: DON PABLO EUGUI HUARTE-MENDI-

- . COA. 

- Vice-Presidente: DON FRANCISCO-JAVIER 

ERRASTI GOENEGA•. 

- Secretario: DON MIGUEL ECHARRI IRIBARREN.— 

La elección se hace por plazo indefinido, y 

se estará a lo dispuesto en los Estatutos de la 

Fundación. 

Los designados aceptan expresamente la de-

signación, tomando posesión de sus respectivos 

cargos, obligándose a desempeñarlos bien y fiel-

mente; declarando, igualmente, que no están in-

cursos en ninguna de las incompatibilidades, pro-

hibiciones e incapacidades establecidas por la 

legislación vigente sobre la materia. 

QUINTA.- DECLARACIONES FISCALES 

La "FUNDACIÓN CORE", va a solicitar del Go-

bierno de Navarra el régimen fiscal especial re-

gulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de. julio, 

reguladora del régimen tributario de las funda-
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ciones y de las actividades de patrocinio y en •la 

Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, sobre mo-

dificaciones tributarias. En consecuencia, 
se so-

licita de la Oficina Liquidadora. 

a) Suspenda la práctica de toda operación 

liquidadora, hasta tanto que, por el Gobierno Fo-

ral de Navarra, sea resuelto el oportuno exile- 

dienté. 

b) Y, caso dé resolución favorable, .déclare 

la EXENCIÓN de la impuestos sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, de 

conformidad con lo dispuesto en dichas leyes. 

SÉPTIMA.- Tanto las disposiciones de lá pre-

sente escritura como los Estatutos de la Funda-

ción, no podrán ser revocados, alterados ni modi-

ficados por personas, autoridades o Jurisdicción 

alguna, extrañas al pacto fundacional o al Patro-

nato de la Fundación. 

Si llegara el caso de que el Estado, Comuni-

dad Autónoma o otro cualquier organismo, autori= 
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dad o Tribunal, pretendiere interferir, mermar, • 

alterar, modificar, contrariar o, en cualquier 

otra forma, no respetar la voluntad de la funda-

dora reflejada en esta escritura y en los Estatu-

tos a la misma incorporados, el Consejo General, 

invocando la voluntad fundacional, 

gativa plena y absoluta; y, si •no 

insistiere en cualquiera de dichas 

el mismo Consejo General por medio 

yo, acordará.la automática y total 

la fundación; y, en tal caso, 

dispuesto en los Estatutos. 

se 

opondrá su ne-

obstante; se 

pretensiones, 

de acuerdo 

extinción 

estaría a 

su-

de. 

lo' 

 OTORGAMIENTO 

En cuyos términos dejan consentida y acepta-

da la presente 'escritura. 

'Hago las reservas y advertencias legales; en 

particular y a efectos fiscales. advierto de las 

.obligaciones .y responsabilidades tributarias que 

incumben alas partes en su aspecto material, 

formal y sancionador, y de las consecuencias de• 

toda índole que se derivarían de la inexactitud 

de sus declaraciones. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Or- 

gánica 15/1999,' yo, el Notario, informo a .los 
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comparecientes, y se acepta, la incorporación de 

sus datos a los ficheros automatizados existentes 

en la Notaria, que se conservarán en la misma con 

carácter confidencial, sin perjuicio de las remi-

siones de obligado cumplimiento. Su finalidad es 

realizar la formalización del presente instrumen-

to, su facturación•y seguimiento posterior y las 

funciones propias de la actividad notarial. 

Leo esta escritura a los comparecientes, 

previa advertencia y renuncia al derecho que tie-

nen para hacerlo por sí, del que les entero, •y 

hallándola conforme, se ratifican y firman conmi-

go. 

 AUTORIZACIÓN 

Dé la identidad de los otorgantes, de que a 

mi juicio tienen capacidad y legitimación, de que 

el consentimiento ha sido libremente prestado y 

de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y 

a la voluntad debidamente informada de los otor-

gantes, de la autenticidad de sus firmas y en ge-
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neral del contenido de este instrumento público, 

extendido sobre cinco folios del Timbre de Nava-

rra, de la Serie I números 4909330, 4909331, 

4909332, 4909333 y el presente, yo, el Notario, 

doy fe. 

Están las firmas de los comparecientes. Sig-

nado: José Javier Castiella Rodríguez.- Rubrica-

dos. - Está el sello dela.Notaria. 

ES COPIA SIMPLE 

CSV: F612D06367064B00
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2022-04-13 08:03:48



~J 

!,-.'. 

~ PAPEL EXCLUSWO PARA UOCUMENTOSNOTARIALES 

4 TIMESRE I7E1~ 

NAVARRA 

ESTATUTOS 

TITULO I 

1NSTITUCION LA FUNDACION 

15573787 

Articulo 1; Bajo el nombre de "FUNDACION CORE", se constituye y 
determina una Fundación de interés social de carácter particular y privado, y de 
naturaleza permanente, y duración indefinida, constituida al amparo rle la Ley 44 del 
Fuero Nuevo de Naverra. 

Articulo 2.- La "FUNDACION CORE", tiene personalidad jurídica propia y 
plena capacidad jurídica y de obrar y, por tanto, con carácter enunciativo y no 
limitativo, puede adquirir, conservar, poseer, administrar, enajenar, permutar ygravar 
bienes de todas clases; • celebrar todo género de: aptos y contratos; concertar 
operaciones crediticias; obligarse; renunciar y transigir bienes y derechos, así como 
premover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos que fuere oportunos y 
ejercitar Jibremente toda clase de derechos acciones y excepciones, ante los 
Juzgados y Tribunales, Ordinarios y, Especiales, y organismos y dependencias de la 
Admi istración Pública, y cualesquiera otros del Estado, Autónomas, Municipios y 
demá Corporaciones y Entidades. 

A icul+ 3.- Los fundadores, en uso de su derecho, dejan el cumplimiento de su 
voluntad y • de cuanto atabe a la Fundación, sin excepción alguna, a la conciencia 
y leal sabe y entender del Patronato designado en la forma prevista en estos 
Estatutos. E consecuencia, dicho órgano de la Fundación no tendrá más gbligación 
que le de d= clarar solemnemente que, en conciencia, cumple la voluntad de los 
fundadores a ustada a la moral y las leyes. 

Articulo 4.- La Fundación se regirá, en todo caso, por la voluntad de los 
ndadores, anifestada, directa o indirectamente, en los presentes Estatutos yen la 

e critura con • titutiva, y por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de 
a4 ella volunt : d, libremente establezca el Patronato. 

Articulo El domicilio de la Fundación radicará en Pamplona, Barrio de San 
Jorg- Paseo ' andúa, n° 28, bajo. 

-7-. 
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~I Patronato podrá libremente trasladar dicho domicilio a cualquiera otro lugar, 
dentro de la provincia de Navarra. 

TITULO li 

OBJETO 1D jLA FLTNDACLON 

Articulo 6.- La Fundación tiene por objeto, dentro del interés socia!, la ayuda 
gratuita en chantas necesidades puedan tener, a los inmigt ntes procedeftes de 
cualquier país; búsqueda de aiAjamiehto, asistencia sanitaria, formación profesional 
y humana, apoyo juridico, .bolsa de trabajo, aulas para el aprendizaje de idiomas, 
manejo de nuevas tecnoiogías, y todo aquello que yaya a favorecer y completar su 
integración social yfamiliar. 

Y, asimismo, la cooperación al desarrollo de Los paises en vía de desarrollo, en 
todos sus ámbitos, Concretamente toda clase de actividades y proyectos de 
cooperación para el desarrollo en paises. en vías de 4esarrollo, realizando todo tipa 
de proyectos de cooperación para el desarrollo con cualquier organismo tanto 
publico como privado, nacional como internacional. 

Serán objeto de especial atención quienes hayan dejado a su familia 
(maridofmujer/hijos) en sus paises de origen, con el fin de que logren, lo antes 
posible, la integración completa, 

Articulo 7.- La Fundación otorgará sus beneficios a personas o a entidades 
que, al exclusiyo julcío del Patronato, cumplan con el f.in fundacional. 

Con carácter general, el cbcuenta por ciento, como mínimo de los frutas, 
rentas o productos devengados por el patrimonio fundacional, en cada ejercicio, se 
destinaran, dentro del cumplimiento de los fines de la Fundación, a actividades a 
desarrollar dentro del territorio navarro, 

~n circufstanciaa especiales podrón establecerse excepciones a este principie. 

Nadie, ni individual ni colectivamente, podrá alegar frente a ►a Fundación o sus 
órganos, derechos al goce de dichos beneficios, ni imponer su atribución a personas 
determinadas. 

Articulo 8.- La Fundación dará información y publicidad suficiente de sus fines 
y actividades para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás 
interesados, y, en todo caso, actuara con criterios de imparcialidad y no 
discrimmnación en fa determinación de sus beneficiarios. 
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PAPEL EXCWSNÓ PARAgOCUMENTOs NOTARIALES 

~ 

C TIMBRE DE4~ 
~' NAVARRA `9 

TITULO Ill 

[55737$8 

ORGANOS DE LA FUNDACION 

Capítulo 1- DISPOSICIONES GENERALES -9-

Articulo  9- El gobierno, administración y representación de la Fundación, se 
confía de modo exclusivo at Patronato, nombrado con sujeción a lo dispuesto en 
estos Estatutos. 

Artículo 1U: For la voluntad expresada de los fundadores, el Patronato de la 
Fundación ostentará su competencia con supremacía; ejercerá sus facultades con 
independencia, sin trabas ni limitaciones, y sus actos seráh definitivos e inapelables. 

Artículo 11.- El Patronato de la Fundación podrá crear bajo su dependencia 
distintas Comisiones para el desarrollo espectfico de sus finalidades y objetivos. 

Articulo 12- Los cargos en el Patronato y en Iaa Comisiones serán de 
confianza y honoriflcos, con una duración, y sus titulares los desempeñaran 
gratuitamente, sin devengar, por su ejercicio, retribución alguna. 

Articulo 13: El cargo de Patrono será incompatible con cualquier prestación de 
servicios a la Entidad de carácter retribuido. 

Capitulo I1- DEL PATRONATO 

Artículo 14.- El Patronato de la Fundación, como órgano colegiado, estará 
constituido por un mínimo de tres y un máximo de diez miembros. 

La renovación de los miembros del Patronato, como consecuencia de las 
vacantes que se produzcan, así como la designación de nuevos miembros basta 
alean ar el número máximo indicado en el párrafo anterior, se reaiizafáa pór aCUerdo 
del P tronato adoptado por mayoría absoluta de miembros de derecho, 

1c lo 15.- Los miembros dei Patronato designarán entre ellos los cargos que 
estimen c 0 venientes, y necesariamente el da Presidente y Secretario. 

Articul 16.- Corresponde al Patronato, plenamente y sin limitación alguna las 
facultades 4e interpretar la voluntad de sus fundadores; administrar y disponer del 
patrimonio 41e la Fundación; invertir, realizar, transformar y depositar los bienes,, 
aplicándolo a los fines fundacionales; confeccionar los presupuestos y aprobar las
cuentas, cutjpIiendo tas obligaciones económicas y fiscales que sean de aplicación 
a las Funda iones de Interés General. 

Articul 
Fuhdación 

presentadi 
j diciale,s, q 

17: El Presidente del Patronato ostentará la representación de la 
nte toda clase de instancias, organismos, instituciones y realizará por 
n todas las actuaciones ctviles, mercantiles, administrativas, e incluso 
e sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundac16ri. 
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El Secretario será el encargado de llevar los libros de actas y expedir tos 
certificados de las mismas, coy t el visto bueno del Presidente, desempeñando todas 
las fundior~es de orden administrativo y técnico que se precisen, de las que dará 
cuenta al Patronato. 

Artículo 18. El Patronato se reunirá cuantas veces lo estime oportuno el 
Presidente, o cuando lo soliciten la mitad de los Consejeros. 

Las convocatorias se cursarán por el Secretario, o en su defecto, por ausencia 
o enfermedad, por el Presidente, con al menos cinco días de antelación a aquel en 
que deba celebrarse la reunión. 

En primera convocatoria, el patronato quedará válidamente constituido cuando 
concun'an a la reunión presentes o representados, la mitad .más uno de sus 
miembros; y en segunda convocatoria, bastará la asistencia, personal o por 
representación, de cualquiera de ellos siempre que lo estén, además, el Presidente 
y el Secretario. 

La representación sólo podrá conferirse a otra miembro del Patronato. Los 
acuerdos se adoptarán por mayoria de votos presentes o representados. 

Los acuerdos se transcribirán en el libro de actas, los cuales serán autorizados 
porte Presidente y el Secretario, 

Capitulo Ill: DE LAS COMISIONES 

Articulo 19.- Cada Comisión estará formada por un Presidente y un ntimexo de 
vocales no superior a seis. Cori la analogía correspondiente serán de aplicación para 
los distintas Comisiones las normas de los articulas 17 y 18 de los presentes 
Estatutos, previstas para el Patrbnato. 

Articulo 20.- Las Comisiones tendrán por misión la de auxiliar y asesorar al 
Patronato de la Fundacióp, as( como la de desarrollar el contenido de los fines 
específicos que aquel les asigne,. dentro de las facultades y funciones que 
especialmente el Patrqnato les confiera. 

TITULO.. IV 

REGIMEN ECONOMICQ DE LA FUNDACION 

Articulo 21.- El Patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda 
clase de bienes. 

El capital de la Fundación estará integrado: 
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a) Por la aportación inicial de seis mil euros, con la que ha sido dotado par sus 
fundadores. 

b) Por las sucesivas aportaciones de bienes amuebles e inmuebles que el 
Patronato acuerde aceptar!os, con destino a aumentar el dapital fundacional. 

e) Por las subsiguientes revalorizaciones del capital fundacioinal, que 
expresamente se pongan de manifiesto y consten en cuentas, como consecuencia 
de las modificaciones que el Patronato estime conveniente º necesario introducir 
en las inversiones del capital fundacíonal, a tenor del artículo 25 de esÑos Estatutos. 

Articulo 22: Destina de las rentas. It 

1.- Deberán destinarse a Ía realización de las fines fundacionales al menos el 
setenta por ciento de los ingresas netos que obtenga la Fundación. 

Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el 
momento de su constitución, bien en un momento posterior, no serán computables 
a los efectos de lo previsto en este número. 

2: El resto de las rentas deberán destinarse a incrementar la dotación 
fundacional, una vez deducidos los gastos de administración. 

3.- La Fundación podrá hacer afectivo el destino de las rentas en la proporción 
a que se refiere el número 1 de este articulo, en el plazo de tres años a partir dei 
momento de su obtención. 

4.- Se entiende por gastos de administración, los directamente ocasionados por 
la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
Fundación, y aquellos de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de Julio. 

Estos gastos de administración no podrán exceder del diez por ciento de los 
ingresos netos que obtenga la Fundación par sus actividades ordinarias. 

5: Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del setenta por ciento a que se 
efete el número 1, podrá ser inferior cuando se pretenda incrementar la dotación 
undacional de la entidad y así Jo autorice el Departamento de Economía y tiaciendá 
el Gobierno de Navarra, previa solicitud formulada ante el mismo. 

Por otra parte, el plazo de tres atrios previsto en el número 3, poda ser objeto 
ampliación cuando el destino de las rentas se ajuste a Un plan formulado por la 

undación y aceptadoior el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno 
da Navarra. 

r 
e 

Transcurridos tres meses desde la solicitud o formulación del ,plan a que se 
fleren los dos párrafos anteriores de este número, sin que haya recaído resolución 
presa, la entidad poda considerar estimada su propuesta. 

-11-
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Articulo 23: Los bienes del patrimonio de la Fundación, se entenderárt 
afectados de modo permanente para la consecución de los fines de fa Fundeción. 

Articulo 24: El capital inicial de le Fundación será invertido por los fundadores, 
o en su caso por el Patronato, en valores nobiliarios u otros bienes cualesquiera de 
su elección. 

Articulo 25: EJ Patronato podrá en todo momento y cuantas veces sea 
preciso, a tenor de lo que le aconsejen las coyunturas económicas, efectuar las 
modificaciones que estime necesarias o convenientes en las inversiones dei capital 
fundacional can el fin de evitar que éste, aun manteniendo su valor nominal, se 
reduzca en su valor efectivo o poder adquisitivo. 

Artículo 26.- En relación con loa títulos valores que integren, en su caso, el 
capital de la Fundación, el Patronato podrá libremente acceder a la compra de los 
que se deriven en virtud de dereches de suscripción preferente o similares, con 
cargo a los presuprlestos ordinarios, o acordar su venta para incorporar su importe a 
estas, o para disminuir el valor efectivo de las partidas correspondientes del capital. 

Articulo 27.- Las cantidades o bienes que perciba la Fundación en concepto 
de cuota liquidación de fas sociedades de que forme parte, o por virtud de reducción 
de capital, amortización o cancelación de acciones, cuotas u obligaciones, o 
ejecución de garantras, reembolsos, etc„ o por cualquier otra causa o 'tituloa 
análogos o semejantes, o que se deriven de la propiedad o de la tenencia de 
valores mobiliarios que integren su propio, capital, serán invertidos por el Patronato, 
previa la realización que fuere oportuna, en adquirir, para la Fundación, bienes de su 
elección. El Patronato procurará el máximo incremento de los recursos de la 
Fundación y la mayor seguridad y estabilidad de su patrimonio. 

Articulo 28: Por voluntad expresa de los fundadores en ningún case podrá ser 
obligada Ca Fundación a invertir o convertir sus bienes, cualesquiera que fuera la 
naturaleza de estos, en Deuda Publica o en otra especie patrimonial determinada. 

Articulo 29. 1.- La Fundación no podrá tener participación alguna en 
sociedades mercantiles en las que deban responder personalmente de las deudas 
sociales. 

Cuando formen parte de la dotación participaciones en las sociedades a las 
que se refiere el párrafo anterior y dicha participación sea mayoritaria, la Fundación 
deberá realizar de haodo Inmediato las actuaciones precisas jara la transformación 
de aquellas a fin de que adopten una forma jurídica en le que quede limitada su 
responsabilidad. 

2: En el case de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones en 
sociedades mercantiles distititae de las referidas en el primer párrafo del número 
anterior, la Fundación deberá acreditar ante el Departamento de Economía y 
Hacienda, que la titularidad da las mismas coadyuva al mejor cumplimiento de tqs 
fines fundacionales y no supone una vulneración dei régimen establecido en la Ley 
Foral 1411996, de 2 de Julio. 
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Artículo 3h- Para asegurar la guarda de los bienes constitutivos del patrimonio 
de ta Fundación, se observarán las reglas siguientes: 

a) Los bienes inmuebles y derechos reales se inscribirán en, el Registro de la. 
Propiedad, e nombre de la Fundación. 

b) Los valores se depositarán a nombre de la Fundación, en entidad bancaria 
designada por el Patronato de estabtecimiento en Navarra. 

C) Los demás bienes muebles, los títulos de propiedad, los resguardos de 
depósito y cualesquiera otros documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, 
disfrute o cualquier otros derechos de que sea titular la Fundación, serán 
custodiados por el Patronato, por las personas en quienes éste delegue. 

d) lodos los bienes de la Fundación serán inventariados en un libro de 
Registro dei Patrimonio, que estará a cargo del Patronato o las personas en quienes 
éste delegue, y en él se consignarán las circunstancies precias para su 
identificación ydescripción. 

Articulo 31: Al cumplimiento de sus objetivos y fines, la Fundación aplicará, 
conforme al articulo 22 de los Estatutos: 

a) Los productos líquidos de los bienes que integran el capital fundacional. 

b) Las demás aportaciones Integras gua el Patrbnato acuerde aceptar de los 
fundadores y terceros bienhechores. 

Articulo 32.• Loa productos iiquidos de los bienes integrantes del capital o 
patrimonio de la Fundación (frutos y rentas del mismo) se procuraran invertirlos 
anualmente y se destinarán: 

a) A la realización de los fines de la Fundación que se expresan en el Titulo it; 

b) A la atención de los gastos generales a que dé lugar la propia gestión de la 
Fundación; 

o) Y, en su caso, también, at cumplimiento de las obligaciones de inversión que 
determinan en estos Estatutos. 

Artículo 33.- Las demás aportaciones que el Patronato hubiere aceptado recibir 
d - los fundadores y terceros bienhechores se destinarán: 

1) Al fin especifico determinado por el propio apostante. 

2) En otro caso, al cumplimiento general de los objetivos d$ la Fundación 
ex • resados en el Titulo II. 

Articulo 34.- Contabilidad, auditoria y presupuestos. 

1: La Fundación estará sometida a las obligaciones contables previstas en la 

no ativa del Impuesto sobre Sociedades para las entidades exentas, sin peijuicio 
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de la contabilidad exigida por el Oódigo de Comercio y disposici-ones 
complementarlas, cuando realicen alguna explotación económica. 

2.- Con carácter anual el Patronato de la Fundación confeccionará el inventado, 
el balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto ' b 

la, situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y elaborará una 
memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica que 
incluirá el cuadro de flnanciactón, asi como del grado de cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios 
en sus órganos de gobierno, dirección y representación. 

3- igualmente, el órgano de gobierno de la Fundación practicar la liquidación 
del presupuesto de ingresos y gastos del afio anterior. 

4.- Los documentos a que se refieren los números 2 y 3 anteriores se 
preseptarán ante el Departamento de Economía y Hacienda dentro de los seis 
primeros meses del ejercicio siguiente. 

Articulo 35.- El Patronato elaborará y remitir al Departamento 
correspondiente, y en los plazos establecidos en la Ley., el presupuesto 
correspondiente al ejercicio siguiente, acompañado de Una memoria explicativa. 

.El presupuesto de ingresos comprenderá: 

a) La relación de los rendimientos que previsiblemente hayan de producir los 
bienes consgtutivos del capital o patrimonio fundacional de la Fundación. 

b) Los importes valorados de las aportaciones que para cumplimiento de los 
fines de la Fundación otorguen, tos fundadores o terceros bienhechores. 

El presupuesto cte gastos comprenderá: 

a) La previsión de los que deban realizarse durante el ejercicio, incluyéndose, 
como mínimo, los de personal, material y demás administración que se apliquen al 
cumplimiento de los fines da la Fundación. 

Durante 
el 

curso del ejercicio, el Patronato podrá introducir en el presupuesto 
las modificaciones que estime precisas o convenientes, para appxnodar las 
necesidades y atenciones que se deban cubrir a los ingresos prevjsibles 
actualizados 

Articulo 36.- Al final de cada ejercicio, el Patronato formará un estado de 
situación que exprese los resultados de la aplicación del correspondiente 
presupuesto. 

Articulo 37: Los presupuestos y cuentas se ajustarán al modelo que se fije en 
el Patronato, dentro de las exigencias legales. 
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Artí~ulo 38.- La aprobación de las cuentas corispondesá exclusivamente al 
Patronato. 

Articulo 39,- El destino del patrimonio, en al supuesto de extiriaión de la 
Fundación, será el que acuerde el Patronato tie la Fundación, y se destinará a fiines -15 -
de interés general análpgos a I s realizados por esta' Fundación. 

( 
TITULO V 

DE LA NORMATIVA A AFECTOS FISCALES 

Articulo +40: La Fundación, en el supuesto de obtener la calificación de interés 
social a efectos fiscales prevista en Ja Ley Foral 1'0/1996, de 2 de Julio, reguladora 
del régimen tributario de las Fundaciones y da las actividades de patrocinio, 
constituidas l amparo de la Ley 44 del Fuero Nuevo de Navarra, se.. omete 
expresamente a dichas normas y a las qué, en desarrollo•de las mismas dicte el 
referido Gobierno Foral, las cuales prevaiecetán sobre el contenido literal de los 
presentes estatutos como condición sine qua non para la conseivación de aquella 
calificación de interés social y disfrute de los beneficios tributarios correspondientes. 
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ES PRIMERA COPIA FIEL DE SU MATRIZ QUE OBRA EN MI 

PROTOCOLO GENERAL CORRIENTE DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, 

CON EL NUMERO INDICADO, DONDE ANOTO ESTA SACA. Y PARA 

LOS COMPARECIENTES, LA EXPIDO EN OCHO FOLIOS DE PAPEL 

DEL TIMBRE DE NAVARRA, SERIE I, NÚMEROS 5573784, 

5573785, 5573786, 5573787, 5573788, 5573789, 5573790 

Y EL PRESENTE. SE INCORPORA ADEMAS OTRO FOLIO DE 

IGUAL TIMBRE Y SERIE, NUMERO 5573792, PARA LA CONSIG-

NACION DE NOTAS POR LOS REGISTROS Y OFICINAS PUBLI-

CAS. EN PAMPLONA, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. 
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